


“Lo que más me apetecía era 

respirar la suave brisa marina, sentir 

la frescura de los bosques, saborear 

la cultura y gastronomía gallega, 

empapándome de su tradición y 

leyendas. Sentía que este gran 

destino guarda un secreto atractivo 

y que cumpliría con todas mis 

expectativas y aún más.”



Tenía muchas dudas en mi primer viaje en moto. Ya 
había realizado algunas como copiloto, pero no eran 
largas en kilómetros ni en tiempo. Por fi n, después 
de realizar un chequeo a mi preciosa nueva moto 
comprobando los elementos principales como ruedas, 
cadena, luces, aceite, líquido refi gerante…, y escuchar 
los consejos de los expertos, tocaba elegir la ruta para 
mi bautismo como piloto. Elegirla no fue fácil, quería 
disfrutar de la moto y también de un lugar que me 
ofreciera algo más que carretera, y sin duda, Galicia 
cumplió. Su variada y complicada orografía me permitía 
disfrutar de una verdadera conducción en moto con 
carreteras sinuosas, ascendientes y descendientes en 
medio de ciertas rectas. Todo ello enclavado en su 
espectacular paisaje de interior y de costa. Después de 
refl exionar sobre todo esto, lo tuve claro, Galicia era mi 
destino.

Unos días de vacaciones y me decidí a realizar mi 
ansiado viaje. Me propuse dar la vuelta a la región 
siempre atenta a su patrimonio, paisajes, espacios 
naturales, historias, leyendas y curiosidades. Tan 
variada e interesante, Galicia me ofrecía Cantábrico, 
Atlántico, riberas fl uviales, valles, sierras y montañas. 
Así que comprobé la presión de los neumáticos, me 
equipé convenientemente y decidí colgar mi chaqueta 
vaquera para estrenar mis protecciones. Guardé mis 
tacones urbanos y marqué los pasos con mis preciosas 
botas moteras. Lista para rodar, me dejé llevar por esta 
fantástica tierra galaica.

Me sentí libre y disfruté con el agarre de la moto en 
las curvas y contracurvas de las carreteras gallegas. 
Echando la vista atrás, me sorprendió gratamente que 
el tiempo pasado sobre la moto haya desembocado 
en momentos de adrenalina y también de refl exión, 
convirtiendo así esta ruta en toda una experiencia. 
Sensaciones de libertad y de buen rollo fueron totales 
viajando sobre dos ruedas. Pude llegar a cualquier 
parte. Lugares de los que ya había oído hablar, y otros 
desconocidos que resultaron verdaderas sorpresas. 
Pero la realidad supera todo lo que pueda contar. Hay 
que vivirla, hay que vivir Galicia, hay que vivir la ruta 
Galifornia … me quedo con ganas de más…!

En resumen, es una vivencia que recomiendo 
plenamente a todos, chicos y chicas, tanto si sois 
moteros/as, como si os lo estáis pensando. En 
este último caso, mi consejo: adelante, prepárate 
convenientemente y a vivir la ruta Galifornia. Disfrutarla 
es un placer de sensaciones positivas.



RIA DE MUROS E NOIA 
- RIA DE AROUSA

Tras un buen descanso en la villa marinera de 
Muros, inicié mi camino para descubrir la ría 
de Muros y Noia por la mañana y la de Arousa 
por la tarde.
Haciendo la ensenada de Muros dejé a mi 
derecha uno de los molinos de mareas 
que hay en la costa gallega, pero éste en 
concreto presume de ser uno de los más 
grandes de España: el Muiño de Mareas do 
Pozo do Cachón. Cuenta la tradición que 
antiguamente la gente acudía a este lugar 
a los “baños de Santa Rita”, para curar 
enfermedades a base de baños de algas y 
aguas marinas.
Disfruté de una conducción tranquila al 
recorrer las ensenadas de Bornalle y Esteiro, 
y de los múltiples ríos y riachuelos que 
desembocan en esta costa: Rateira, Mondelo, 
Maior, Cernadas, Pipe, Bendimón, Outes, 
Entíns, Rial, Donas… con razón se habla de 
la tierra de los 1.000 ríos en Galicia!
Al llegar al río más importante de todos ellos, 
el Tambre, me desvié hasta A Ponte Nafonso 
para ver uno de los puentes de origen 
medieval más largos de toda Galicia. Con sus 
270 metros de largo, hoy conserva 20 de los 
27 arcos iniciales.

Noia fue parada obligatoria. Empecé, 
por la iglesia de Santa María A Nova que 
ocupa el centro de la “Quintana de Mortos” 
(cementerio). Lo curioso de este lugar son sus 
lápidas medievales que tienen representados 
los símbolos de los o� cios. Ancla para el 
marinero, pico y maza para el cantero, tijeras 
para el sastre, cuchillo para el carnicero… Me 
llamó la atención el “Cruceiro” con baldaquino 
(siglo XVI) ya que lo normal es que estas 
cruces estén al aire. Luego me enteré de que 
sólo existen 2 de estas características en toda 
Galicia.
Sus agradables callejuelas me llevaron a la 
Plaza del Tapal, con su “cruceiro” y la iglesia 
de San Martiño. Su portada me sorprendió, 
ya que aparecen los ancianos del Apocalipsis 
representados con instrumentos de música, 
lo que me recordó el Pórtico de la Gloria de la 
catedral de Santiago y en seguida me vino a 
la mente el apodo de la localidad “la pequeña 
Compostela”.
De nuevo rodando por el lado sur de la ría 
hacia Baroña, en el municipio de Porto do 
Son, para visitar su famoso castro. Tocaba 
“cultura castreña”, así se llama todo lo que 
tiene que ver con estos lugares. Situado en 
una pequeña península, el asentamiento de la 
Edad de Hierro estuvo habitado hasta el siglo 
I d.C. Esta pequeña joya arqueológica es uno 

de los castros marítimos mejor conservados de 
Galicia, tiene 20 viviendas circulares y ovaladas 
rodeadas de 2 murallas. Es impresionante 
imaginar cómo desarrollaban la vida en este 
lugar… La perspectiva desde lo alto del castro 
bien merece la pena.
Continué mi ruta y me desvié para hacer una 
paradita en la Playa de las Furnas. Este paraíso 
escondido ha sido escenario para rodar alguna 
película (Mar Adentro) y últimamente una 
serie de gran éxito (Fariña). Al margen de estas 
curiosidades, es una playa salvaje con oleaje 
bravo, por eso es también un paraíso para los 
sur� stas.
Siguiendo el camino, me encontré con el 
Dolmen de Axeitos, considerado el Partenón 

del arte megalítico de Galicia. Esta tumba 
colectiva se encuentra en medio de una 
“carballeira”(robledal) y era conocida como 
“A Pedra do Mouro” debido a las múltiples 
historias que relacionan estos lugares con seres 
mitológicos y tesoros ocultos.
Subí en ascenso pronunciado y con curvas de 
herradura hasta el Monte Tahume. Desde su 
cumbre (242metros), pude disfrutar de unas 
vistas estupendas sobre el espacio protegido 
del Parque Natural Marítimo Costero de las 
Dunas de Corrubedo y las lagunas de Carregal 
y Vixán.
El parque, con un extenso sistema dunar 
de gran valor natural y paisajístico, alberga 
muchos tipos de hábitats en un espacio 
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relativamente reducido, y es uno de los más 
visitados de Galicia. La gran duna móvil tiene 
1km de largo, unos 250m de ancho y 20m 
de altura. La super� cie total del parque es de 
1.000 hectáreas, en donde las aguas dulces 
de la Laguna de Vixán, y las saladas de la 
laguna de Carregal junto al complejo dunar, 
hacen que 3.000 aves acuáticas vivan allí: 
cercetas, zarapitos, patos-cuchara, correlimos, 
chorlitejos.
El puerto de Corrubedo ofrece varios 
restaurantes para reponer fuerzas, y su 
emplazamiento es fantástico.
Después de la comida, me acerqué al Faro de 
Corrubedo y desde allí seguí mi camino hacia 
los puertos pesqueros de Riveira, pasando por 
su fachada litoral, y continuando por A Pobra 
do Caramiñal, Escarabote, Boiro,… y todo el 
rato acompañado de la Sierra del Barbanza a 
mi izquierda. Cruzando el río Ulla, me llamaron 

la atención las Torres de Catoira.
Estas ruinas medievales (siglo IX) se 
construyen por orden del obispo de Santiago 
para frenar las incursiones de normandos y 
sarracenos hacia Santiago. A su lado hay una 
pequeña capilla dedicada al apóstol. Crucé el 
puente cuando estaban preparando la famosa 
“Romería Vikinga”.
Al pasar por Carril vi Cortegada, una de las 
islas del Parque Nacional das Illas Atlánticas, el 
único parque nacional de Galicia. Es también 
conocida como la isla de los laureles, por 
su bosque laurisiva. Me contaron que en 
ocasiones es posible ver a las mariscadoras 
trabajar en esta zona de la ría que es 
abundante en almejas.
Dejando Vilagarcía de Arousa a mi espalda, me 
dirigí a conocer el Pazo de Rubiáns en donde 
tenía contratada una visita guiada. Caminando 
entre viñedos y camelias fui descubriendo 

este Jardín de Excelencia Internacional. El 
interior del pazo, la historia del Señorío que da 
nombre a Vilagarcía, sus 4.500 ejemplares de 
camelias, y sus emparrados de uva albariña, 
fueron su� cientes para convencerme a realizar 
esta visita, en donde supe de sus bodegas y su 
interesante historia.
Rumbo a la Illa de Arousa, crucé los casi 2 
kilómetros de puente que desde 1985 unen 
esta localidad con el continente y me dirigí a 
recorrer uno de los ayuntamientos más jóvenes 
de España, ya que fue creado en 1997 al 
escindirse de Vilanova de Arousa.
Bordeé la isla hasta llegar al “porto do Xufre”, 
en donde abundan las embarcaciones de 
pesca tradicional. La isla también cuenta con 
el Parque Natural del Carreirón: este paraje 
se sitúa en una península y ofrece múltiples 
playas y calas, además de senderos para 
recorrerlo.
Después de relajarme en el parque, me adentré 
en el Salnés, tierra de vinos en donde hay 
multitud de bodegas. Elegí Quinteiro da Cruz 
y, curiosamente, me encontré mucho más 
que una bodega con 3 hectáreas de viñedos: 
pazo, hórreo y un jardín botánico espléndido. 
Catalogado como jardín de excelencia según la 
International Camellia Society.
A continuación fui a visitar Cambados donde 
se celebra la � esta vinícola más antigua de 
Galicia desde 1953: la � esta del albariño. 
La uva albariña es la reina del cultivo en la 
península del Salnés. En Cambados, me habían 
recomendado la Plaza de Fe� ñáns, y no me 
defraudó en absoluto, con su imponente Pazo 
del mismo nombre, y la iglesia de San Benito. 
Ya para � nalizar mi completo recorrido del día, 

puse rumbo a la península de O Grove, donde 
esperaba encontrar playas, aguas termales 
y productos del mar. Me acerqué hasta San 
Vicente do Grove antes de subir al Mirador de 
Siradella desde donde disfruté de unas vistas 
espectaculares sobre los arenales de la playa 
de La Lanzada. Como broche � nal di la vuelta 
a la Isla de A Toxa, conocida por sus aguas 
termales, pasando por su capilla de conchas 
blancas, las primeras instalaciones de la 
fábrica de cosméticos La Toja, y su Gran Hotel. 
Al cruzar el elegante puente modernista vi 
multitud de bateas dedicadas especialmente al 
cultivo del mejillón, lo que me predispuso más 
a una buena cena y a un más que merecido 
descanso en el pueblo de O Grove después de 
mi primer encuentro con las Rías Baixas.

Paradas: Playa de las Furnas, Dolmen de 
Axeitos, Monte Tahume, Carreirón, Cambados, 
Mirador de Siradella.
Visitar: Noia, Baroña, Pazo de Rubianes, 
Bodega Quinteiro da Cruz.
Ver: Muiño de Mareas do Pozo do Cachón, A 
Ponte Nafonso, Dunas de Corrubedo, Torres de 
Catoira, Porto do Xufre, A Toxa, bateas.
Comer: Puerto de Corrubedo (pueblo) y O 
Grove.
Dormir: O Grove.

etapa completada - O Grove

sello o� cial




